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ENSEÑAN A ORGANIZAR UN HOGAR EN UN PISO PILOTO
G.C. 05/03/2013
La concejalía de Servicios Sociales, Mayor y Salud del Ayuntamiento de Puente Genil viene desarrollando un
programa de prevención en el ámbito familiar que, bajo el lema Rincón Familiar, está dirigido a familias con
hijos menores en prevención de posibles situaciones de riesgo, a propuesta de los técnicos de las unidades. El
programa persigue potenciar sus recursos personales, reforzar sus logros y motivación al cambio, sirviéndoles
de modelo en el desarrollo de habilidades.
Las principales áreas de intervención y contenidos que se desarrollan en estos encuentros abordan, entre
otros, las relaciones familiares, la higiene y alimentación, la organización y economía familiar, la formación e
integración de los hijos, las relaciones sociales o la violencia de género.
Además, se ha creado un escenario (similar a una vivienda) donde se desarrolla este proyecto con todo el
equipamiento necesario. Esta iniciativa innovadora permite una mayor adquisición y asimilación de los
contenidos del proyecto.
www.abc.es

EL AYUNTAMIENTO SACA A LA VENTA INMUEBLES PARA PALIAR
LA DEUDA
V. REQUENA / Puente Genil Día 05/03/2013
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado la desafectación del inmueble situado en la calle
Susana Benítez, cuyo edificio alberga actualmente a la oficina de Turismo y la Sala Cultural Matallana para
«vender o alquilar y lo que se obtenga se destinará a lo que el Pleno decida», según indicó el alcalde, Esteban
Morales (PSOE).
En caso de venderse, dijo el regidor local, «permitirá al Ayuntamiento contar con recursos económicos que
aligeren la deuda municipal, facilitando la prestación de los servicios municipales obligatorios».
Por su parte, el portavoz de IU, Manuel Baena, señaló que «es el peor momento para vender un inmueble», al
tiempo que precisó que «no es cierto que ello permita la consolidación de los servicios de este Ayuntamiento».
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EL PARO EN PUENTE GENIL LLEGA A LA CIFRA MÁS ALTA DE SU
HISTORIA CON 4.157 DESEMPLEADOS
Puente llega a la cota más alta de desempleo de su historia con 4.157 personas inscritas en las listas del
Servicio Andaluz de Empleo. En los últimos cuatro años han cerrado 60 empresas locales.
• Virginia Requena Cid
El paro sigue sumando desempleados desde que comenzó el año. Si con las cifras de enero, subíamos a
cotas de desempleo elevadas, en el último mes la cifra es escalofriante, por encima de los 4.000 parados. Por
lo que en tan sólo cuatro semanas 257 personas han perdido su empleo. Muchas de ellas estaban ocupadas
en el campo con la recogida de la aceituna.
Las cifras del paro siguen estando muy elevadas, si hacemos la comparativa con las registradas hace un año
en Puente Genil, en doce meses perdieron su empleo 874 personas. Y en dos años ha subido en 1.313.
Siguen siendo los jóvenes, mayores de 45 años y las mujeres los más afectados por estos números.
En nuestra localidad en los últimos cuatro años han cerrado 60 empresas, según datos de Asojem, de todos
los sectores, los primeros que cayeron los relacionados directa o indirectamente con la construcción.
www.puentegenilnoticias.com
Lunes, 04 Marzo 2013 19:33

MAYORES PLANTAN ÁRBOLES JUNTO A LA CALLE MADRE TERESA
DE CALCUTA
• Virginia Requena Cid
Un grupo de personas mayores pertenecientes a la Mesa Local del Mayor, acompañados por técnicos de los
Servicios Sociales, iniciaban la pasada semana la plantación de 32 árboles en unos terrenos anexos a la calle
Madre Teresa de Calcuta, junto al carril bici, en la zona del R1.
La actividad, que tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la reforestación de distintos espacios
verdes y hacerles copartícipes en la mejora y protección de su entorno, estuvo supervisada por técnicos del
Área de Jardines de la empresa Egemasa, quiénes explicaron a los mayores las características de los árboles
y les ayudaron a la plantación
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CREAN UN PISO PILOTO PARA ENSEÑAR
DESESTRUCTURADAS A CREAR UN HOGAR

A

FAMILIAS

• Rocío Díaz
La concejalía de Servicios Sociales, Mayor y Salud del Ayuntamiento de Puente Genil viene desarrollando un
programa de prevención en el ámbito familiar que, bajo el lema “Rincón Familiar”, está dirigido a familias con
hijos menores en prevención de posibles situaciones de riesgo, a propuesta de los técnicos de las unidades.
El programa surge con el fin, por un lado, de apoyar a los miembros de la familia, especialmente a las figuras
parentales, tratando de modificar la dinámica de sus relaciones y hábitos disfuncionales, y por otro, para
fortalecer y optimizar el funcionamiento familiar partiendo de una perspectiva preventiva y positiva. En
definitiva, potenciar sus recursos personales, reforzar sus logros y motivación al cambio, sirviéndoles de
modelo en el desarrollo de habilidades.
En esta línea, desde los Servicios Sociales Comunitarios, se considera fundamental el diseño e implantación
de buenos programas de atención familiar, para que las familias y sus componentes sean atendidos en los
comienzos de sus dificultades.
Las principales áreas de intervención y contenidos que se desarrollan en estos encuentros abordan, entre
otros, las relaciones familiares, la higiene y alimentación, la organización y economía familiar, la formación e
integración de los hijos, las relaciones sociales o la violencia de género.
Las actividades que se realizan son cada vez más amplias y se cuentan con la colaboración de un extenso
número de profesionales que participan en sesiones programadas para informar y asesorar a las familias
participantes, tales como educadores, profesionales de enfermería y pediatría, del Área de la Mujer,
orientación laboral, etc.
Además, se ha creado un escenario (similar a una vivienda) donde se desarrolla este proyecto con todo el
equipamiento necesario. Esta iniciativa innovadora permite una mayor adquisición y asimilación de los
contenidos del proyecto.
Este programa se desarrollará hasta el mes de abril, con dos grupos de cuatro familias. Cada grupo asiste dos
días de la semana con una duración de tres horas diarias, estando prevista su continuación con ocho nuevas
propuestas más, las cuales participarán desde mayo hasta agosto de 2013.
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CRUZ ROJA PUENTE GENIL ATIENDE A PERSONAS
DESEMPLEADAS PARA ORIENTARLAS LABORALMENTE
La organización tiene estipulado un día a la semana para acompañara a las personas afectadas por la crisis y
prestarles un asesoramiento.
• Virginia Requena Cid
La asamblea local de Cruz Roja Española en Puente Genil ha puesto en marcha un nuevo proyecto de
“Acompañamiento hacia el empleo a personas afectadas por la crisis” con el que trata de prestar
asesoramiento a la población del municipio en la búsqueda de empleo.
Así, todos los miércoles, entre las 11 y las 13 horas, la entidad ofrece en sus dependencias una atención que
pretende proporcionar a la ciudadanía una primera orientación en materia laboral y dotarla de las habilidades y
herramientas básicas necesarias para la búsqueda activa de trabajo.
De igual modo, se organizan talleres para asesorar a las personas desempleadas sobre las distintas vías de
acceso al empleo existentes, técnicas adecuadas de presentación ante las empresas –currículo, carta de
respuesta a un anuncio, autocandidatura…- y cómo preparar un proceso de selección.
Enmarcada en el Llamamiento ‘Ahora + que nunca’ lanzado por Cruz Roja como respuesta a la crisis, esta
iniciativa es una más de las promovidas por la institución humanitaria para reforzar su Plan de Empleo y
apoyar a la ciudadanía en la cada vez más difícil incorporación al mercado de trabajo.
Desde que el proyecto arrancara a finales del año pasado, la entidad ha atendido a 14 personas
desempleadas, en su mayoría inmigrantes con un bajo nivel académico, si bien se espera que en los próximos
meses se incremente el volumen de atenciones entre la población autóctona.
Se trata del primer llamamiento de ayuda lanzado por la organización para atender a personas en situación de
extrema vulnerabilidad como consecuencia de la crisis económica en nuestro país, y el objetivo provincial es
llegar a 5.000 personas más -300.000 en todo el país- de las que ya se venía atendiendo.
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